
Boletín Forestal Nº 34 - Año I

Diciembre de 2014
ISSN 2422-5266

La FCF capacita a docentes del secundario en el Laboratorio de Química.1.
Convocatoria anual 2015 de EDUNSE (Editorial de la UNSE).2.
Estudiantes en acción: participación en la VIII Feria de Voluntariado Universitario y VI del NOA.3.
Curso de verano en terreno "Descripción, evaluación y mapeo (DEM) de suelos", en Chile.4.
Difusión de Carreras en Santiago Productivo 2014.5.
Jornadas virtuales de difusión sobre el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea.6.
Programa de articulación Universidad-escuela secundaria, en Fernández (Santiago del Estero).7.
Asumió nueva Comisión Directiva en el Centro de Estudiantes de la FCF "Diego Rodríguez

Laguens".

8.

Ya está colgado el calendario académico 2015, en la página web de la FCF: http://fcf.unse.edu.ar

/calendario-academico.html.

9.

Boletín de novedades de cooperación internacional.  10.

 

1. La FCF capacita a docentes del secundario en el Laboratorio de
Química.

En el marco del convenio entre la Escuela Nº 843 de Los Núñez (Dpto. Río Hondo, Santiago del Estero) y la
Facultad de Ciencias Forestales (UNSE), el viernes 21 de noviembre de 2014 en el laboratorio de Química de
la FCF, se desarrolló el primer encuentro del  taller “Pautas para prácticas laborales seguras en el laboratorio”.
Las actividades de capacitación pretenden brindarles a los docentes las herramientas para que puedan hacer
uso del material y equipamiento que recibieron recientemente en dicha institución. Reconocieron y reconocerán
las normas básicas de prevención de accidentes y el manejo del laboratorio. A través del mismo se pretende
brindar seguridad en el manipuleo de materiales, equipos y reactivos de laboratorio, y una vez adquiridas esas
destrezas puedan utilizar una herramienta crucial en los procesos de enseñanza de los alumnos. El segundo
encuentro se realizó el viernes  28 de noviemvre de 2014, quedando pendiente el tercer encuentro en la misma
escuela de la localidad de Los Núñez.
En esta primera instancia de formación los docentes tendrán las bases teóricas y experimentales en:

Reconocimiento y aplicación de las Normas de Seguridad.

Adecuación de las Normas de Seguridad a los diversos ciclos del colegio.

Manejo del Material de laboratorio que llegó a la Escuela.

Desembalar cajas equipamiento, instalación y puesta en actividad de los equipos recibido en conjunto

con los docentes.
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1er encuentro: viernes 21 de noviembre de 2014.

      
2do encuentro: viernes 28 de noviembre de 2014.

Más fotos en: facebook

2. Convocatoria anual 2015 de EDUNSE (Editorial de la UNSE).
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3. Estudiantes en acción: participación en la VIII Feria de Voluntariado
Universitario y VI del NOA.

Los días 3 y 4 de diciembre de 2014, integrantes de proyectos de voluntariado universitario de la UNSE
participaron en la VIII Feria del Voluntariado Universitario y la VI del NOA realizada en la Universidad Nacional
de Tucumán. En el mencionado encuentro se expusieron los trabajos llevados a cabo durante el presente año.
Entre los más de sesenta trabajos publicados, los proyectos "El bosque a nuestra ciudad" y "Por cada árbol
una esperanza" fueron galardonados con menciones especiales.
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4. Curso de verano en terreno "Descripción, evaluación y mapeo (DEM)
de suelos", en Chile.

Se invita a ingresar al sitio web http://www.suelosudec.com, donde se encuentran los antecedentes e
información claves acerca del curso de verano en "DESCRIPCIÓN, EVALUACIÓN Y MAPEO DE SUELOS
(DEM-Suelos)" que se desarrollará entre el 16 AL 23 DE ENERO 2015, en formato presencial. Este curso
incorpora clases teóricas y prácticas, aunque su centro está puesto en experiencias prácticas de terreno.
Durante ellas se explorará la variabilidad de suelos de la región y se desarrollará un ejercicio práctico de
mapeo en la Reserva Nacional Malalcahuello.
Consultas al siguiente correo feaburto@udec.cl

Facultad de Ciencias Forestales - Laboratorio Suelos, Nutrición y Productividad Forestal - Universidad de
Concepción - CHILE
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5. Difusión de Carreras en Santiago Productivo 2014.

La Facultad de Ciencias Forestales, junto a las demás Facultades de la UNSE, participó de la 11° edición del
Santiago Productivo, que se llevó a cabo en el Vivero San Carlos, Ruta 51, La Banda (Santiago del Estero)
donde a través de los becarios intrainstitucionales (Marcos, Paula,  Mario e Ignacio),  atendió las consultas
sobre la oferta académica de los estudiantes del nivel secundario y público en general.  Acompañadas con
folletería, videos institucionales, afiches, banners y la charla directa del estudiante, nuestras carreras fueron
dadas a conocer entre los visitantes.
El stnad de la UNSE fue visitado por autoridades y funcionarios de Santiago del Estero.
Como siempre, Santiago Productivo, estuvo conformado por stands comerciales y de artesanos,  charlas y
foros sobre diversos temas y espectáculos folklóricos, equinoterapia, entre otras actividades.

      

      
Más fotos en: facebook

Fuente: CECOMI - FAyA al día 90 - estudiantes FCF

6. Jornadas virtuales de difusión sobre el Programa Horizonte 2020 de la
Unión Europea.
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La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, en el marco del proyecto ALCUE NET y como parte de
las actividades de la Oficina de Enlace Argentina/Unión Europea - ABEST III,  realizará un ciclo de
videoconferencias temáticas sobre el Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, los días 10, 12 y 15 de
diciembre en la sede del Polo Científico Tecnológico.
Se encuentra abierta la inscripción para la participación de investigadores, gestores de proyectos y
representantes institucionales de universidades, centros de I+D y empresas vinculadas al sector científico-
tecnológico.
Se adjunta agenda de las jornadas y formulario de inscripción. Cupos limitados en la sede del MINCYT o
podrán conectarse vía RED CLARA a través de las instituciones que forman parte de la red
www.redclara.net/evento/H2020
*Consultas e inscripción: layciriex@mincyt.gob.ar; avelo@mincyt.gob.ar
*Miembros RED CLARA en Argentina: http://www.redclara.net/index.php/somos/miembros/asociados-plenos
/argentina

Se adjunta Agenda Ciclo Virtual.

7. Programa de articulación Universidad-escuela secundaria, en
Fernández (Santiago del Estero).

Finalizando el año,  se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2014 la última actividad de articulación con nivel
medio, en el marco del Proyecto de articulación Universidad – Escuelas Secundarias Técnicas, denominado
“Despertar Vocaciones Tempranas”, perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación.
Esta actividad,  que previamente se realizara en dos oportunidades en el Jardín Botánico de la FCF y las
instalaciones de la sede del Parque Industrial de la FCEyT y FAyA, consiste en la ejecución de diferentes
Talleres, relacionados a las Ciencias Básicas, a los efectos de brindar nociones prácticas y estimulantes sobre
estas Ciencias a fin de despertar vocaciones en el ámbito de la Ingeniería.
Esta última edición se desarrolló en la escuela Maximio Victoria de la ciudad de Fernández (Santi9ago del
Estero), y participaron además de los estudiantes de toda esta escuela, de instituciones de la mencionada
ciudad y localidades aledañas.  Cabe recordar  que en esta tarea,  las tres Facultades de Ingeniería de la
UNSE, trabajan de manera conjunta.  Para ello,  por parte de la FCF, se realizaron los Talleres de -Energía
solar: “Cocinas solares ConCiencia”, con la Ing. Ind. Forestales Silvia Vélez, docente de la cátedra de Energía
de Biomasa,  acompañada por  la ayudante estudiantil  Magalí  Acosta;  -  “La fotosíntesis  como ejemplo  de
transformaciones energéticas en organismos autótrofos”, con la Ing. Forestal Marta Gulotta e Ing. María Cruz
Silva, docentes de Fisiología Vegetal en la FCF, acompañados por el ayudante estudiantil Marcos Navarro ; -
Participaron más de 200 alumnos, de la institución anfitriona y de los colegios María Santísima de Villa Robles
y Madre Tierra de la Ciudad de Fernández.
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Más fotos en: facebook

8. Asumió nueva Comisión Directiva en el Centro de Estudiantes de la
FCF "Diego Rodríguez Laguens".

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales "Diego Rodríguez Laguens" tiene una nueva
Comisión Directiva conformada por los siguientes estudiantes:

Presidente: Diana Carolina Albuja Carbonell (L.E.y C.A.)
Secretaria General: María Julia Pinto (I. F.)
Secretario de Finanzas: Maximiliano Silva (L.E.y C.A.)
Subsecretaria de Finanzas: Cecilia Escalada (L.E.y C.A.)
Secretario de Bienestar: Agustín Peralta ((L.E.y C.A.)
Subsecretaria de Bienestar Estudiantil: Silvana Gómez (L.E.y C.A.)
Secretaria Académica: Paula Micaela Aguirre (L.E.y C.A.)
Subsecretaria Académica: Sara Belén Vázquez (T.U F.)
Secretario de Asuntos Extrauniversitarios: David Pinto (L.E.y C.A.)
Subsecretario de Asuntos Extrauniversitarios: Roy Reinoso (L.E.y C.A.)
Secretaria de Prensa y Difusión: Natalia Costas (I. F.)
Subsecretario de Prensa y Difusión: Pablo Ruiz (L.E.y C.A.)
Delegados de la Carrera de Técnico Universitario en Aserraderos y Carpintería Industrial: Guillermo Umlandt
Delegada de la carrera de Licenciatura en Ecología y Conservación del Ambiente: Eliana Ramos Elwart
Delegado de la carrera de Ingeniería en Industrias Forestales: Santiago Allub Cáceres
Delegada de la carrera de Ingeniería Forestal: Ludmila Aguirre Concha
Delegado de la carrera de Técnico Universitario en Viveros y Plantaciones Forestales: Milton Castillo
Delegada de la carrera de Técnico Universitario Fitosanitarista: Erica Sanabria

¡Éxitos para la etapa que comienza!
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Más fotos en : facebook

9. Ya está colgado el calendario académico 2015, en la página web de la
FCF: http://fcf.unse.edu.ar/calendario-academico.html

10. Boletín de novedades de cooperación internacional.

Se adjunta BOLETÍN DE NOVEDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Año XI. N° 12 / Diciembre de
2014.

Links de interés:

Fundación Proaves (de Colombia): http://www.proaves.org/

RENACE INFORMA. RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina. (0223) 479-2474.

BIOS – RENACE: www.renace.net.

"La Comunicación, una responsabilidad de todos."

Si desea ser removido de este Boletín de Difusión envíe un correo a: info-fcf@unse.edu.ar

Antes de imprimir este mensaje, asegúrate de que es necesario. Proteger el medio ambiente está en tus manos.

Facultad de Ciencias Forestales "Ing. Néstor René Ledesma", Universidad Nacional de Santiago del Estero. 
Av. Belgrano (s) 1912 - (0385) 4509-550 - info-fcf@unse.edu.ar - fcf.unse.edu.ar

about:blank

8 de 8 12/12/2014 9:15


